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Fecha: 22 y 23 de octubre de 2022 
 

Semana anterior  

Una amenaza de bomba no creíble contra el Centro Infantil de Saint Joseph: El viernes 14 de octubre por 
la mañana, el Departamento de Policía de Kennewick llamó a la directora del Centro Infantil, Rachel Cobb, 
para informarle que había habido una amenaza de bomba contra el Centro. La amenaza fue hecha por la 
misma persona que llamó hace 9 años. La llamada era fuera del estado y la policía pudo confirmar la 
identidad de la persona que llamó y su paradero y está trabajando con las agencias de aplicación de la ley 
de ese estado. Nadie más estuvo involucrado en la amenaza. El personal mostró un gran trabajo en equipo 
al colocar a los niños en cunas o cochecitos para transportarlos a la Iglesia Chica. Luego, el personal llevó 
a los niños a la planta baja, donde hay una guardería y baños. La comunicación entre el padre Cesar, el 
Departamento de Policía local de Kennewick, Rachel y el resto del personal, y Diacono Bill fueron 
excelentes. (Perry Kelly, los maestros de SJS y yo estuvimos en una conferencia en Yakima). El Padre Cesar 
recibió a los padres en la entrada/estacionamiento y los dirigió al área de estacionamiento de la Oficina 
Parroquial. El diácono Bill recibió a los padres en ese estacionamiento y los dirigió a la entrada de la Iglesia 
Pequeña donde el personal entregó a los niños con sus padres. Aprecio mucho este INCREÍBLE trabajo de 
equipo, confianza y profesionalismo por parte del personal del Centro Infantil. 

Director de Música—Estoy preparando una descripción de trabajo para un nuevo Director de Música para 
nuestra parroquia. Mientras tanto, Jan Hylden y Kori Harrison han asumido roles de liderazgo, trabajando 
con cantores, miembros del coro y voluntarios. Le pido paciencia mientras realizamos la búsqueda de un 
nuevo director de música. 

Mike Palmieri— El domingo 23 de octubre, Mike Palmieri recibió el rito de admisión a la candidatura para 
la ordenación al diaconado permanente. Este rito se celebra cuando el candidato ha demostrado madurez 
de propósito y las calificaciones necesarias. La intención de recibir órdenes es expresada públicamente 
por el candidato y el obispo o su delegado aceptan públicamente la intención. Como párroco de la 
parroquia de San José, fui delegado por el obispo Joseph Tyson para recibir a Mike como candidato a la 
ordenación. Agradezco a Mike por su dedicación y paciencia durante un largo proceso de ordenación. La 
ordenación diaconal será el viernes 16 de diciembre a las 5:30 pm. Por favor mantenga a Mike y su familia 
en sus oraciones. 

Prepares Ministerio--En octubre, la Iglesia Católica en los Estados Unidos celebra el mes de Respeto a la 
Vida. Tenemos un ministerio PREPARES muy activo en nuestra parroquia. Ayuda a muchas mujeres y 
hombres a elegir la vida y continúa ayudándolos después del nacimiento de sus hijos. Voluntarios 
dedicados distribuyen pañales, alimentos, ropa y otros artículos esenciales a quienes buscan nuestra 
ayuda. Los voluntarios también actúan como mentores de madres y padres necesitados. Estamos muy 
agradecidos por los voluntarios de este importante ministerio. Incluso durante la pandemia, PREPARES 
ayudó a muchas familias en Tri-Cities. 

Crucifijos Viajeros—Los Crucifijos Viajeros continúan circulando entre los hogares de los feligreses una 
vez por semana inmediatamente después de las Misas de 9:00 am y 1:00 pm. Gracias a todos los feligreses 
que han rezado por las vocaciones. En casa, los crucifijos proporcionan puntos focales para la oración 
diaria. Durante una semana, las familias rezan el rosario u otras oraciones para ayudar a los jóvenes a 



considerar la consagración sacerdotal o religiosa. Las vocaciones comienzan en casa con la oración. 
Agradezco al Club Serra de los Tri-Cities por impulsar este hermoso ministerio. 

Actualización de salud del padre Felipe: El miércoles 19 de octubre tomé la prueba de esfuerzo de 
medicina nuclear en Kadlec. Recibí una gran noticia: El médico me dijo que mi corazón se ve muy bien y 
que no hay signos de daño cardíaco. Me siento mucho mejor. No tengo los mareos o aturdimiento que 
tenía antes. Todavía no sé qué causó esos síntomas. Tal vez me contagié de COVID en mi viaje a Alemania, 
tal vez sin síntomas. Los síntomas comunes a largo plazo después de que las personas dan negativo son 
fatiga continua o falta de energía, mareos y aturdimiento. Las secuelas de una infección por COVID 
desconocida podrían explicar algunos de mis síntomas. O tal vez tenía un problema en el oído interno. No 
sé la causa, pero sí sé que me siento mucho mejor. Muchas gracias por su preocupación y todas sus 
oraciones. Creo que realmente me ayudaron a mejorar. 

Semana siguiente  

San Vincent de Paul en San José de Kennewick— El domingo 30 de octubre tendremos nuestra colecta 
del Quinto Domingo para el ministerio de San Vicente de Paúl en nuestra parroquia. Los miembros de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl dependen de sus donaciones para ayudar a los necesitados con 
alimentos, ropa, alquiler y facturas de servicios públicos, artículos para el hogar, etc. Cada solicitud de 
asistencia financiera es seguida por una visita domiciliaria de un equipo de voluntarios. Estos voluntarios 
son los ojos, los oídos y las manos de Jesús, ejemplos de su amor y preocupación por todos nuestros 
hermanos y hermanas. En sus visitas domiciliarias, los miembros recopilan información sobre las 
necesidades de la familia, evalúan la situación y ofrecen asistencia según corresponda. Las visitas se 
cierran con invitaciones a la oración si el pueblo está abierto a esa oferta. Agradezco a todos los miembros, 
especialmente a Tom Curran, quien ha sido el coordinador del ministerio de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl durante los últimos años. Sea generoso con la última colecta del Quinto Domingo de este año para 
la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

Campaña Católica Anual---El 5 y 6 de noviembre todos tendremos la oportunidad de responder a la 
Campaña Católica Diocesana anual. Considere en oración su donación para apoyar y continuar la obra de 
Dios aquí en el centro de Washington. Oro para que a través de nuestra generosidad, la presencia de 
Cristo pueda ser experimentada de una manera especial por todos aquellos que son tocados por los 
ministerios y programas de la Diócesis de Yakima. 


